
referencias
PAIT para el puerto de Santos, Sao Paulo
Elaboración del Programa de Acción Inmediata de Tráfico (PAIT) para proponer 
mejoras de capacidad al sistema, así como de seguridad y comodidad para 
los usuarios de la Terminal de Contenedores (TECON) del Puerto de Santos, 
incluyendo la microsimulación del sistema vial del entorno y la realización del 
proyecto ejecutivo de señalización del tránsito interno de la terminal.

Estudio de configuración de tránsito en el patio interno de la Terminal 4 de la 
TECON de Santos, Sao Paulo
Modelado del movimiento interno, incluyendo la interfaz con ferrovías y la ela-
boración de un proyecto ejecutivo de señalización para definir la mejor confi-
guración del flujo de tránsito hacia el patio interno de Santos Brasil, tomando 
en cuenta la implementación de nuevas puertas y el reposicionamento de los 
patios en sus diversas aplicaciones (importación, exportación, vacíos y TRA), 
debido a la inclusión de la Terminal 4 y su interfaz con el sistema de salida.

Dimensionamiento de escáners para la TECON del Puerto de Santos, Sao Paulo 
Evaluación del flujo interno en la terminal con base en los distintos perfiles 
del movimiento de contenedores (TRA, DTA, almacenamiento y transbordo), 
incluyendo identificación de los tiempos de espera y tamaño de la fila, tanto 
para escaneo como para almacenamiento intermedio en el dimensionamiento 
y localización de escáners para la Terminal de Contenedores de Santos Brasil.

Estudio de circulación para la implementación de una nueva vía de acceso a la 
Tecon del Puerto de Santos, Sao Paulo
Estudio de tránsito del sistema vial de acceso al Puerto de Santos para la 
evaluación de distintas alternativas de circulación, considerando la implemen-
tación de una nueva vía que conecte la Carretera Cônego Domênico Rangoni 
con la Av. Santos Dumont, con el objetivo de mejorar el nivel de servicios de 
las operaciones del puerto.

Políticas prioritarias para la Terminal de Contenedores de Paranaguá, Paraná 
Estudio logístico para la evaluación de distintas políticas prioritarias de escaneo, 
segregación de flujo, uso del patio pulmón, estrategias de operación, así como 
planes de contingencia, con el objetivo de dimensionar y rentar el equipo de 
escaneo de contenedores, a fin de evitar afectar el desempeño operativo de la 
Terminal de Contenedores de Paranaguá (TDP).

Estudio de Tránsito del sistema vial interno y externo del Puerto de Imbituba, 
Santa Catarina 
Evaluación del sistema vial en las áreas internas y externas de la Terminal de 
Contenedores del Puerto de Imbituba de la carretera BR-101/SC a las puertas, 
así como la elaboración de proyectos geométricos y de señalización para im-
plementar una nueva solución a fin de separar el tránsito hacia el puerto del 
tránsito relacionado con el resto de las actividades del municipio para mitigar el 
impacto de su aumento.

Estudios logísticos para las terminales marítimas del Puerto de Barnabé, Sao 
Paulo 
Estudio logístico y elaboración del proyecto ejecutivo de infraestructura vial que 
permitan aumentar la capacidad operativa de las terminales marítimas del Puer-
to Organizado de la Isla de Barnabé a través del análisis de su funcionamiento y 
la identificación de cuellos de botella que restringen su capacidad de servicio y 
generan acumulación de vehículos en el área interna de la terminal, reduciendo 
su eficiencia.

Estudio de capacidad de conexión de la Carretera Domênico Rangoni a la Isla 
de Barnabé
Estudio de capacidad de la vía de conexión de la carretera Cônego Domênico 
Rangoni a la isla de Barnabé para mantener el nivel de servicio a lo largo del 
tiempo debido al aumento en la demanda tránsito proyectado hacia el tramo 
con el aumento del movimiento en las terminales de Ageo en la isla de Bar-
nabé.

Proyectos Viales para la Terminal Portuaria de Angra dos Reis–TPAR Estudios 
de tránsito usando simulación computacional y elaboración de proyectos viales 
para mejorar la accesibilidad de la Terminal Portuaria de Angra dos Reis, necesa-
rios para el permiso ambiental de la expansión de la TPAR, a fin de proporcionar 
la accesibilidad adecuada de vehículos a la terminal y minimizar el impacto 
respectivo al ambiente urbano y al entorno del puerto.

Análisis de viabilidad de implementación de plataforma logística 
Determinación del potencial de uso de una nueva Plataforma Logística en Gua-
rulhos (SP) a partir del análisis de cadenas productivas candidatas (aduaneras 
y/o convencionales) y de los costos logísticos relacionados. Además de la ela-
boración de planes de distribución, la definición de los recursos necesarios para 
su funcionamiento y el análisis de la accesibilidad al lugar de interés.

desafíos
Hoy en día, el sistema portuario mexicano no alcanza la eficiencia y productividad de los líderes mundiales. A pesar 
del crecimiento de las importaciones y exportaciones en las últimas décadas, las inversiones en el sector no han 
seguido el ritmo de este desarrollo. El sector portuario se enfrenta ahora a problemáticas de infraestructura y a 
altos costos de operación. En este contexto, el Grupo SYSTRA busca colaborar con el desarrollo de estudios de op-
timización y proyectos de ingeniería para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector portuario en el país.

nuestras ventajas
Tenemos una vasta experiencia internacional en el desarrollo de estudios y proyectos en el área de logística 
y transporte. El Grupo SYSTRA, trae al país su conocimiento en ingeniería, operación y mantenimiento en los 
sectores marítimos y de logística portuaria. La unión de estas áreas de competencias nos permite utilizar las 
mejores prácticas globales para desarrollar diseños eficientes que cubren toda la cadena logística y todos los 
actores involucrados  lo que garantiza un alto nivel de innovación técnica en las soluciones desarrolladas.

Estudio de viabilidad de la línea ferroviaria mina/puerto en Costa de Marfil
Estudio de viabilidad técnica, económica y financiera para la implementación de una nue-
va línea ferroviaria y su conexión (terminal) con las instalaciones portuarias, entre el puerto 
de San Pedro y las áreas potenciales de minería en Costa de Marfil y Guinea.

Proyecto de línea ferroviaria entre mina y puerto en Guinea
Proyecto de línea ferroviaria para una mina, incluyendo el cruce del río Pora y de la línea 
ferroviaria que conecta la mina Sangaredi con el puerto de Kamsar para la Compagnie 
des Bauxites de Guinea.

Viabilidad la implementación de una plataforma en el Puerto de Le Havre, Francia 
Estudios de tránsito y elaboración de proyectos para el análisis de viabilidad de im-
plementación de una plataforma logística de apoyo al Puerto de Le Havre, en Francia, 
incluyendo el análisis de accesibilidad local (capacidad y posibilidades de integración al 
sistema vial y de transporte del entorno) y la distribución interna del complejo.

Estudio del Impacto de una terminal de contenedores, Puerto de Dunquerque, Francia 
Desarrollo de un estudio para evaluar el impacto generado en la red carretera del entorno 
del puerto de Dunquerque por medio de la implementación de una terminal de contene-
dores en el puerto de Dunquerque.

Previsión de tránsito para el Puerto de Valais–CCICO
Consolidación de los datos y estudios existentes para determinar la oferta y demanda 
actual en el Puerto de Calais y revisión de los cálculos del potencial de crecimiento. De-
sarrollo de una herramienta de simulación para evaluar distintos escenarios de tránsito 
futuro de pasajeros y mercancías. Elaboración de análisis de riesgos, costos y beneficios 
de los escenarios. Elaboración de evaluación financiera.

Impacto del desarrollo de los Puertos del Atlántico en el tránsito ferroviario internacional 
de cargas
Estudio para la definición de acciones para aumentar el uso del Corredor Atlántico (ferro-
vías) para desahogar las cargas internacionales de los principales puertos marítimos que 
sirve: Le Havre, Rouen, Nantes Saint Nazaire, La Rochelle, Burdeaux y Bayonne (Francia), 
Algeciras, Bilbao y Pasajes (España), Sines, Setúbal, Lisboa, Aveiro y Leixões (Portugal). El 
objetivo del estudio es encontrar soluciones para ampliar el porcentaje de transportación 
por ferrovías, reducir el congestionamiento en las carreteras de acceso a los puertos y las 
emisiones de contaminantes.

Auditoría de las ferrovías Congo-océano-Congo
Auditoría del estado de conservación de las ferrovías Congo-Océano (CFCO) entre Braz-
zaville y Pointe-Noire, con el objetivo de identificar las necesidades y condiciones para la 
privatización de la operación de las ferrovías. Las principales actividades realizadas fueron: 
definición de las necesidades de restauración de la infraestructura; evaluación de las 
condiciones del material rodante, proyección de tránsito, lista de pasivos y activos de las 
CFCO, evaluación inmobiliaria, evaluación de la situación de los empleados, pronósticos 
operativos y financieros.

Estudio de viabilidad para el desarrollo de la Red Ferroviaria Marítima - MODEV 
Elaboración de estudio con el objetivo de definir e implementar la infraestructura de 
conexión entre la plataforma multimodal y la red de ferrovías marítimas empleando el 
MODEV (modelo de transporte multimodal desarrollado por SYSTRA para el Ministerio de 
los Transportes francés). Objetivo del estudio: optimizar los recursos humanos necesarios, 
optimizar los tiempos de viaje, ampliar el tráfico de vehículos, aumentar la fluidez del 
tránsito ferroviario.

Modelado Multimodal de acceso terrestre a los principales puertos franceses 
Modelado del acceso terrestre a los 7 principales puertos franceses utilizando el modelo 
multimodal MODEV (modelo de transporte multimodal desarrollado por SYSTRA para el 
Ministerio de los Transportes francés).

Estudios y Proyectos para la Calificación de Puerto Nantes Saint-Nazaire
Elaboración de un estudio para la mejora y planeación del servicio multimodal y ferroviario 
en el Puerto de Nantes Saint-Nazaire. Evaluación socioeconómica de las instalaciones de 
terminales de Montoir (contenedores, tránsito industrial, etc.). Estudio de viabilidad para 
la implementación de una plataforma multimodal (ferroviaria y carretera) en Montoir-de-
-Bretagne.

Estudio tarifario en el Puerto de Moselle
Evaluación y proyecciones de las tarifas del Puerto de Moselle, considerando los costos 
multimodales de transportación.

Estudio de logística fluvial en París
Elaboración del estudio de viabilidad de un plan de logística fluvial urbana para la distribu-
ción de productos fabricados en el centro de París a través del Puerto de París.

transporte marítimo y 
organización portuaria.

transporte marítimo y organización portuaria.
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nuestros servicios

estudios de viabilidad técnica económica y 
ambiental (evtea)
Elaboramos estudios y proyectos de ingeniería para veri-
ficar la viabilidad de implementación, expansión y conce-
sión de infraestructuras portuarias, marítimas y fluviales, 
incluyendo todas las actividades necesarias, como: le-
vantamientos de campo, estudios de demanda, estudios 
ambientales, definición de inversiones, mantenimiento 
periódico y conservación, evaluación de las necesida-
des de ampliación de capacidad, descripción del modelo 
operativo (Capex y Opex) y estudios económico-finan-
cieros.

estudio de circulación del sistema vial in-
terno y externo del área portuaria
Desarrollamos Estudios de Tránsito para evaluar las con-
diciones de circulación en el sistema vial de las áreas 
internas y externas de la terminal portuaria por medio 
de microsimulación, a fin de evaluar las condiciones ac-
tuales y el impacto potencial de la implementación de 
soluciones alternativas para mejorar el nivel de servicios 
y de seguridad de las operaciones del puerto.

modelos de simulación
Tenemos amplia experiencia en la elaboración de mo-
delos digitales de simulación que permiten representar, 
con extrema fidelidad, situaciones reales del transporte 
de personas y productos, así como procesos logísticos 
para la evaluación de complejos portuarios. De esta for-
ma, logramos evaluar escenarios hipotéticos para deter-
minar los probables efectos de una alteración futura en la 
infraestructura existente o en los procedimientos adopta-
dos, ayudando a proponer soluciones eficaces enfocadas 
en mejorar las condiciones operativas.

proyección del movimiento de carga y evolución de ingresos
Desarrollamos estudios para la cuantificación y caracterización de cadenas productivas captadas por el puerto y previ-
sión de la evolución del movimiento de carga. Los datos recabados en campo o disponibles en fuentes secundarias 
se combinan con nuestros conocimientos conductuales, estadísticos y económicos para llevar a cabo proyecciones 
de crecimiento y previsión de ingresos.

dimensionamiento de equipo/vehículos y estructuración del cuadro básico
Tenemos experiencia en la realización de diversos análisis para la optimización de la operación de las terminales por-
tuarias, teniendo como objetivo la propuesta de modelos, cantidad y ubicación del equipo y de los vehículos para el 
transporte interno y/o manejo de cargas. También colaboramos en el dimensionamiento de personal, incluyendo la 
conformación del cuadro básico, para el funcionamiento adecuado del puerto con base en las estructuras disponibles 
y las características locales.

proyectos funcionales, básicos y ejecutivos
Los proyectos tienen por objetivo encontrar soluciones adecuadas al menor costo posible para responder al mo-
vimiento previsto de cargas, propiciando mejoras en confiabilidad y seguridad, así como reducción de costos. Para 
esto, nuestras soluciones engloban desde la obtención inicial de información hasta el presupuesto, pasando por los 
proyectos conceptuales, básicos y ejecutivos, supervisión y gestión de la obra de implementación. Tenemos expe-
riencia en el desarrollo de proyectos de infraestructuras de transporte, siempre respetando las normas y legislaciones 
eficaces.

nuestra visión
Buscamos apoyar a nuestros clientes en el desarrollo de soluciones de ingeniería capaces de optimizar el 
desempeño y el costo de operación en las terminales portuarias, además de todo el transporte desde el 
lugar de producción hasta el cliente final. Para este fin, elaboramos proyectos en diversos niveles de análisis 
y con distintos objetivos:

• Desarrollo de proyectos: conceptualización, elaboración de proyectos y asesoría para la implementación y 
expansión de las terminales portuarias. 

• Modernización y racionalización: otimização de procesos y propuesta de innovaciones para la reducción 
del tiempo y costo de operaciones en sitios portuarios. 

• Integración de Multimodal: propuesta de sistemas logísticos multimodales para mejorar el transporte de 
cargas y personas en complejos portuarios. 


